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INFORME DE INTERVENCIÓN PR2I2O19

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARTAGENA PARA 2019.

En relación con el Proyecto de Presupuesto General del ejercicio 2019 y de
conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo
212004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que
desarrolla esta Ley en materia Presupuestaria, así como lo establecido en la Ley
Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, se emite el siguiente.

INFORME

LEGISLACION BASICA APLICABLE:

i

Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Real Decreto Legislativo 2l2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de

los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden

HAP/41912014, de 14 de marzo.

Orden HAPi178112013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción

del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL), en vigor a partir del 1 de enero

e 2015

Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.

Real Decreto 146312007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

de Desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Ley Orgánica 912013, de 20 de diciembre, de control de la deuda del sector

público (LCDSP).
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POR DE MA Y CONTENIDO:

Estabilidad Presupuestaria: La elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, entendido como la situación
de equilibrio o superávit estructural. (Art. 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria en relación con lo dispuesto en el art. 165.1 de TRLRHL).
Sostenibilidad Financiera: Entendida como la capacidad para financiar
compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y de
deuda pública, conforme a los parámetros contenidos en la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria.
Unidad "Stricto Sensu": Elaboración de un único Presupuesto general
consolidado, con unidad de aprobación, aunque sean susceptibles de ejecución
separada los diferentes presupuestos que en él se integran.
De Universalidad: En el presupuesto general han de figurar todos los gastos e
ingresos de la Entidad, sus Organismos Autónomos y Sociedades dependientes.
De Anualidad: La vigencia del presupuesto coincide con el Año natural y está
referenciado a los ingresos y gastos producidos dentro del año natural.
De No Afectación: Los recursos de las EE.LL. y de sus OO.AA. se destinarán a

satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de
ingresos específicos afectados a fines determinados.
Del Presupuesto Bruto: Los derechos liquidados y las obligaciones se aplican
siempre por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones
mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que una
Ley lo autorice de modo expreso.
De Esoecialid Cuantitativa Los créditos para gastos son limitativos y
vinculantes, No pueden adquirirse compromisos de gastos ni obligaciones por
cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los Estados de gastos
del Presupuesto.
De Especialidad Cualitativa: Los créditos parc gastos se destinarán
exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizado por la
Ley de Presupuestos o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme
a lo dispuesto en eITRLRHL.
De Competencia v de Publicidad: El Presupuesto Municipal será aprobado por el
órgano competente (art.168); y será sometido al régimen de publicidad y a los
plazos regulados (art. 169), ambos de|TRLRHL.

DOCII M ENTACIÓ N APORTADA:

El artículo 164 de|TRLRHL determina el contenido del presupuesto general, "debiendo
integrarse el presupuesto de la propia entidad, de /os organismos autónomos
dependienfes de esfa, asi como /os esfados de previsión de gasfos e rngresos de /as
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local."

A estos efectos, el expediente del Presupuesto General contiene:
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- El Presupuesto de la propia entidad, Ayuntamiento de Cartagena

- El Presupuesto de la Agencia de Desarrollo, Local y Empleo.

- El Presupuesto de la Fundación "Rifa benéfica Casa del Niño"

- El Presupuesto de la Fundación "Carmen Conde - Antonio Oliver"

- El Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria de Cartagena

- El Presupuesto del Consorcio de adscripción municipal "Cartagena, Puerto de
Culturas"

- El Presupuesto del Consorcio de adscripción municipal "La Manga Consorcio"

- El Estado de previsión de ingresos y gastos de la sociedad mercantil de capital
íntegramente municipal "Casto Antiguo de Cartagena, S.A."

- El Estado de previsión de la sociedad mercantil "Polígono para el desarrollo de
Cartagena S.A." (en liquidación), si bien esta sociedad está disuelta desde el 17 de
septiembre de 2014 y no forma parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento.

. Al presupuesto general se unirán como anexos (art. 166 TRLRHL):

a) "Los planes y programas de rnyersión y financiación a cuatro a¡ños.

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de /as
sociedades mercantiles con capital íntegro o mayoritario de la entidad.

c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de
fodos los presupuesfos y esfados de previsión de sus organismos autónomos y
socledades m ercantiles.

d) El estado de previsión de movimienfos y situación de la deuda comprensiva del
detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de
reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previsfas a
realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del
ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, a largo plazo,
de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así
como de /as amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio."

A estos efectos, el expediente contiene un Anexo de lnversiones que contiene las
previsiones de las letras a) y b) del artículo citado. En la Memoria que consta en el
expediente figura el estado consolidado (letra c). Y anejo al informe económico-
financiero se puede encontrar el estado de situación de la deuda (letra d).

. Al presupuesto de la Entidad Local se une la siguiente documentación (art. 168
TRLRHL):

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que
presente en relación con el vigente.

b) Liquidación del presupuesfo del ejercicio anterior y avance de la del corriente.

c) Anexo de personal de la Entidad Local.
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d) Anexo de las inversiones a real¡zar en el ejerc¡c¡o.

e) Anexo de /os beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información
detallada de /os beneficios fiscales y su incidencia en /os lngresos.

f) Anexo con información relativa a los convenios suscrlfos con las Comunidades
Autónomas en materia de gasto social.

g) lnforme económico-financiero.

h) Bases de Ejecución.

A estos efectos, en el expediente fiscalizado constan todos los Anexo citados. En
particular, la letra b, figura la liquidación del ejercicio 2018 en lugar del Avance de la
liquidación, puesto que aquella ya ha sido aprobada.

NIVELACi/ÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PRESUPUESTOS.

Conforme disponen los artículos 168.5 del TRLRHL y 18.5 del RD500/90, el acuerdo
de aprobación de los Presupuestos será único, y desglosará en detalle los
presupuestos que integran el Presupuesto General Consolidado, no pudiendo ser
aprobados por separado sino conjuntamente todos ellos.

El Proyecto de Presupuesto General Consolidado para 2019 integrado por:

Presupuesto delAyuntamiento, de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Patronato
Municipal Carmen Conde y Antonio Oliver, Fundación Benéfica Rifa Casa del Niño,
Organismo Autónomo de Gestión Recaudatoria, Casco Antiguo de Cartagena, S.A. y
Consorcio La Manga, presenta el siguiente cuadro-resumen a Nivelde Capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL Y CONSOLIDADO PARA 2019

Camro
Conde

Crt¡ dsl
Nlño
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Carmen
Conde

Ca3a del
Niño

ADLE OAGRC Caeco
Ant¡guo

Con!orcio
La Manga

SUMAN

INGRESOS
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TOTAL 208,919,444 2,5Áo,n1 13.820 ¡137.358 1.720.199 2.393.61¡2 213.282 216.268.n5 5.232.019 2l'1.036.160

Así pues, el Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento para el año 2019

. asciende a la cantidad de 211.036.160 euros, inicialmente equilibrado en los Estados
de Ingresos y Gastos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165.4 del
TRLRHL, artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y artículo
16.1 del Real Decreto 500/90.

respecto a la Estabilidad Presupuestaria, esta es analizada en informe
iente.

E ST RU CT U RA P RE S U P U ES IARIÁ.

El presupuesto ha sido adaptado, en cuanto a la codificación de las respectivas
partidas presupuestarias, a lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se establece la Estructura de los Presupuestos de las Entidades
Locales, modificada por Orden HAP141912014, de 14 de marzo.

El presupuesto de ingresos se ha codificado a nivel de concepto y subconcepto,
teniendo en cuenta la estructura definida en la Orden EHA/356512008.

El presupuesto de gastos se ha codificado por el código orgánico desarrollado a dos
dígitos, código por programas a cuatro dígitos, y código económico a tres, cinco o siete
dígitos en función de las necesidades de información, así recogido en el artículo 5 de
las Bases de Ejecución para 2019 que acompañan elexpediente.
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ESTADO DE GASTOS:

El Capítulo lde Gastos de Personal para 2019 asciende a 81.663.795 euros, de los
cuales 78.385.518 euros corresponden al Ayuntamiento de Cartagena (propia
entidad). Se registra para este último importe un aumento del 10,83% respecto del año
anterior, justificado por el Servicio de Recursos Humanos, principalmente, por la firma
del nuevo acuerdo de condiciones de trabajo tanto para funcionarios como personal
laboral del Ayuntamiento de Cartagena y sus Organismos Autónomos (personal
laboral) publicado en el BORM en fecha 17 dejunio de 2019.

El Capítulo ll de Bienes y Servicios Corrientes asciende a euros 87.419.858 euros,
correspondiendo al Ayuntamiento de Cartagena 85.808.157 euros; en este Capítulo se
observa que, a nivel de Ayuntamiento, se ha producido un aumento con respecto al
año anterior del 6,69%, traducido en 5.378.214 euros, de los que 1,054 millones de
euros se destinan a paliar los daños por la DANA, 1,11 millones de euros que han sido
financiados con expedientes de generaciones de créditos a lo largo de este año y 0,5
millones de euros necesarios para hacer frente a sentencias firmes.

. El Capítulo lll de Gastos Financieros asciende a la cantidad de 1.396.694 euros de
'los que corresponden al Ayuntamiento 1.391.104 euros, conteniendo los necesarios

para hacer frente a los intereses de los préstamos bancarios, los convenios de
fraccionamiento de deuda firmados con empresas adjudicatarias de prestación de
servicios, pago de intereses de demora por los acuerdos adoptados en compensación
con pérdida de aprovechamiento urbanístico en Plan Parcial Playa Paraíso y
reparcelación Polígono Único Plan Parcial ElVivero.

porte total dedicado a esta partida disminuye en un 56,760/o respecto del año
r

I Capítulo lV de Transferencias Corrientes, los créditos consignados en el
uesto consolidado, una vez deducidas las transferencias internas, ascienden a

018.783 euros y, en el presupuesto del Ayuntamiento suman 19.194.326 euros
Este Capítulo experimenta un aumento de 1.242.162 euros (6,920/o respecto al año
anterior) con fundamento en aportación a Casco Antiguo de Cartagena, S.A. de 510
mil euros para pago de nóminas y facturas pendientes; aumento de dotaciones para
transporte de viajeros (170 mil euros); promoción turística (50 mil);festejos populares
(97 mil); servicios sociales y mediación social(278 mil).

En el Gapítulo V de Fondo de Contingencia, los créditos consignados en el
presupuesto consolidado, que ascienden a 50.000 euros, son los presupuestados por
el Ayuntamiento en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley
Orgánica 212012, de 27 de abril.

El Capítulo Vl de lnversiones Reales asciende a 14.041.172 euros, de los que
corresponden al Ayuntamiento 11.890.415 euros, representando un incremento del
2Q,Q2o/o respecto del año anterior (aumenta en 1.983.684 euros más). Destacar

¿
f,
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créditos para acometer inversiones por daños causados por DANA, en importe de
5.766.224 euros

En el Capítulo Vll de Transferencias de Capital hay consignadas en el presupuesto
consolidado, una vez deducidas las transferencias internas, la cantidad de 1.361.129
euros que corresponden en su totalidad al Ayuntamiento.

Las actuaciones de los Capítulos Vl y Vll se especifican por partidas detalladas en el
Anexo de lnversiones al que se refiere el artículo 13 del RD 500/90.

En el Gapítulo Vlll de Activos Financieros, a nivel consolidado, se contempla 166.010
euros una vez descontado el importe de 1.500.000 euros de transferencia por
aportación de fondos a la Sociedad Casco Antiguo de Cartagena. 160.000 euros
destinados a atender los anticipos de retribuciones al personal del Ayuntamiento y
6.010 euros a los de la ADLE.

Por último, en el Capítulo lX de Pasivos Financieros, la estimación de los créditos
para atender el pago de las cuotas de amortización de las operaciones de crédito
existentes viene reflejada con detalle de cada préstamo en el Estado de la Deuda que
ha elaborado el Órgano de Gestión Económica y Presupuestaria, considerando cuotas
de amortización por un importe de 8,9 millones de euros durante el año 2019.

ESTADO DE INGRESOS:

el estado de ingresos figuran todos los recursos previstos para el ejercicio 2019,
ndose en la memoria los criterios de valoración y justificándose, en su caso, el

resultante

El Presupuesto del Ayuntamiento se presenta con unos ingresos previsto de
.036.160 euros a nivel consolidado, siendo de 208.919.444 euros los del propio
ntamiento, que suponen un incremento del 7,56% respecto de los ingresos

previstos del ejercicio anterior

En el Gapítulo lde lmpuestos Directos, por importe de 102.075.449 euros, en el que
se observa un ligero incremento del 1,50% en la previsión total respecto de los
ingresos del año anterior. Esto es debido a la compensación entre los impuestos que
han sufrido incrementos en sus previsiones de ingresos con respecto al año anterior
(4,48o/o lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 24,26 % lmpuesto sobre el
lncremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ) con los que han bajado
sus previsiones de ingresos de forma moderada (lmpuesto sobre Bienes lnmuebles de
Naturaleza Rústica, lmpuesto sobre Bienes lnmuebles de Naturaleza Urbana e
lmpuesto sobre Actividades Económicas

¿f
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En el Capítulo ll de lmpuestos lndirectos, se observa una disminución de ingresos de
1,65 millones de euros respecto del ejercicio anterior, debido al descenso en las
previsiones de ingresos en el lmpuesto sobre Construcciones, lnstalaciones y Obras.

Los ingresos consolidados previstos en el Gapítulo lll de Tasas y otros ingresos
ascienden a 34.981.745 euros, correspondiendo 34.402.397 euros al Ayuntamiento.
Estos representan un discreto incremento del 0,87o/o respecto del ejercicio anterior.

Destacar la previsión en ingresos respecto al año anterior, del Servicio de Tratamiento
de Residuos Sólidos por vertidos efectuados por el Ayuntamiento de La Unión
(265,85%); establecimiento o ampliación de servicios reflejando (62,270/o); las multas
por infracciones urbanísticas por mejora en los medios humanos que tramitan los
expedientes (532,91%)

El Capítulo lV de Transferencias Corrientes dispone de unos ingresos consolidados
que, una vez deducidas las transferencias internas, ascienden a 49.969.292 euros.
Corresponden al Ayuntamiento 48.456.535 euros de cuyo análisis se desprende un

'aumento del 6,96% respecto del año anterior. En este capitulo se recogen los fondos
procedentes de otras administraciones para financiar la generalidad del gasto
corriente, en unos casos, y programas específicos, en otros.

La previsión de ingresos consolidada en el Capítulo V por concesiones
administrativas, arrendamientos e ingresos de tipo financiero por intereses de cuentas

ntes es de 2.945.677euros. Corresponde al Ayuntamiento 2.927.076 euros, y
nta un aumento respecto al ejercicio 2018 del 46,720/o.

9 el Capítulo Vll de Transferencias de Capital consolidado es de 10.100 euros,
vez ajustadas las transferencias internas, resulta la cantidad presupuestada

I Ayuntamiento como previsión de ingresos para 2019. Recoge un proyecto
ncionado por la Comunidad Autónoma para inversión en Educación asícomo un

monumento al Carnaval financiado por particulares.

Hay que destacar su disminución respecto al ejercicio 2018 en un 98,80%

El Capítulo Vlll de Activos Financieros contempla un subconcepto para dar entrada al
reintegro de los anticipos de haberes que se concedan al personal, que a nivel
consolidado asciende a 1.666.010 euro, correspondiendo al Ayuntamiento 1.660.000
euros y a la ADLE 6.010 euros.

Por último, en el Capítulo lX de Pasivos Financieros se recoge la previsión de la

concertación una operación de crédito, por importe de 9.349.673 euros, desde el
Ayuntamiento.

¿f
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESI,'PUESTO.

El Presupuesto General contiene las Bases de Ejecución del mismo, con la adaptación
de las disposiciones legales sobre materia presupuestaria a la organización y
circunstancias del Ayuntamiento de Cartagena y sus Organismos Autónomos, así
como aquellas otras necesarias para su correcta gestión, estableciendo las
prevenciones oportunas para la mejor realización de los gastos y recaudación de los
recursos, sin modificar lo legislado para la administración económica ni comprometer
preceptos de orden administrativo que requieran legalmente de procedimientos o
solemnidades específicas distintas de lo preceptuado para el presupuesto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del RD 500/1990, y de forma especial
aquellas necesarias para la aplicación de la Orden HAP/178112013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la lnstrucción del modelo normal de Contabilidad
Local (ICAL)

TRAMITACIÓN

Conforme a la tramitación del expediente, hay que estar a los artículos 168 y 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siendo necesario
realizar los siguientes dos incisos.

En primer lugar, el Presupuesto debe estar aprobado definitivamente antes del
¡,31 de diciembre del ejercicio anterior (art. 169.2 TRLRHL), lo que se incumple en este
caso, si bien la propia ley contempla la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior
mientras se aprueba el nuevo (art. 169.6 TRLRHL). En todo caso, se recuerda aquí la
importancia del cumplimiento de los plazos legales, no solo el del 31 de diciembre,
sino también los plazos parciales que contempla el art. 168 del TRLRHL.

En segundo lugar, indicar que la aprobación definitiva del Presupuesto debe
ucirse antes de 31 de diciembre de 2019, puesto que de lo contrario no podrán

rse las obligaciones ya reconocidas al nuevo presupuesto.

o del lnterventor que suscribe, el Presupuesto General del Ayuntamiento de
para el ejercicio 2019 se ajusta al Texto Refundido de la Ley Reguladora de

Haciendas Locales y resto del ordenamiento jurídico y, por tanto, se informaS

favorablemente, poniendo de manifiesto, no obstante, los siguientes incisos a tener en
cuenta:

- El incremento del capítulo I del estado de gastos, correspondiente a los gastos de
personal, que asciende al 10,83% con respecto al presupuesto de 2018, si bien es
matizable conforme a las motivaciones expresadas en el informe del Director General
de Empleo Público e lnterior que consta en el expediente, supone un incremento
superior, por un lado, al incremento de las retribuciones de los funcionarios públicos
conforme determinan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y por otro al
ritmo de crecimiento de los ingresos municipales.

Por tanto, a juicio de esta lntervención debe evaluarse fehacientemente las
causas reales que han dado lugar a este incremento, en especial, debe analizarse
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pormenorizadamente el impacto de la entrada en vigor en 2019 del nuevo Acuerdo de
condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo y su repercusión en los siguientes
ejercicios presupuestarios, debiendo el Gobierno municipal plantearse medidas de
renegociación del Acuerdo de Condiciones, amortiguación de su impacto en los
próximos años, calendarización de la entrada en vigor de sus medidas para hacerlo
más progresivo y cualquier otras medidas que sirvan para contener el gasto público
en el capítulo I del Presupuesto de gastos; todo ello teniendo en cuenta el actual
contexto económico general de desaceleración. Si no se aplican estas medidas el
Presupuesto municipal no va a poder asumir en ejercicios sucesivos un ritmo de
crecimiento como el que se plasma en estos Presupuestos para 2019.

- El Presupuesto debería haber sido aprobado definitivamente antes del 31 de
diciembre de 2018, de conformidad con el artículo 169.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, si bien esta cuestión no impide la continuación
de su tramitación.

En Cartagena, a 22 de octubre

El lnterventor

Ortuño Sánchez
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